19 de setiembre 2007
ACTA 23 /2007
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 19 de setiembre a las 12 m.d. en su sede (oficentro Dent, 200
metros al norte y 50 al este del Centro Cultural Costarricense Norteamericano,
Barrio Dent), con la asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri
Bilbao, presidente; Patricia Vega Jiménez, fiscal; Marvin Carvajal Pérez, vocal
II; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Alejandro Delgado Faith, vocal I y Gerardo
Bolaños González,
vicepresidente. Ausente con justificación: Yanancy
Noguera Calderón, tesorera. Participa también la asistente de IPLEX: Jessica
Alpízar González.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura y aprobación de la agenda.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Informe de coordinadores de comisión y propuesta de acuerdo con
Escuela Judicial.
Casos de la Comisión de Monitoreo.
Proyecto IPLEX/UNESCO.
Proyecto Medios de Comunicación, Política y Democracia.
Solicitudes de Alianza Regional.
Afiliaciones.
Otros asuntos de los señores directores.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informe de coordinadores de comisión
El coordinador de la comisión de capacitación informa que en la próxima sesión
presentará su informe y plan de trabajo para el año 2008, así como la
propuesta de acuerdo con la Escuela Judicial.
Artículo IV: Casos de la Comisión de Monitoreo
Se conoce informe de la comisión de monitoreo de Iplex y se acuerda
manifestarse sobre el acceso a la información pública y el memorando del
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Vicepresidente Casas y el diputado Sánchez. Se asigna al secretario preparar
un borrador y circularlo entre los miembros de la Junta Directiva para su
posterior divulgación.
Artículo V: Proyecto IPLEX/UNESCO
Se acuerda nombrar como asistente del proyecto a la periodista Doris
González Mosquera en sustitución de la estudiante Daniela Correa, ya que ella
no puede acompañar a la encargada a las giras que se requieren para la
ejecución del proyecto.
Se acuerda notificar a la UNESCO el cambio y agilizar la firmar el convenio y el
giro del dinero para iniciar el proyecto.
Artículo VI: Proyecto Medios de Comunicación, Política y Democracia
Se conocen documentos del proyecto Medios de Comunicación, Política y
Democracia.
Se acuerda que los miembros de la Junta Directiva colaboren con la
elaboración del Informe Nacional, documento base del taller que se realizará
en Costa Rica. El dinero que aportarían los patrocinadores de ese proyecto por
la elaboración del documento se utilizaría para fortalecer al Instituto.
Artículo VII: Afiliaciones
El vicepresidente informa que The Tico Times se afilió al IPLEX como socio
patrocinador. El vicepresidente elaborará una nota de bienvenida y
agradecimiento.
También se conoce y aprueba la solicitud de afiliación de Abby Daniell
Identificación 184000139200.
El presidente informa que realizará las gestiones pertinentes para formalizar el
apoyo de la empresa UNIMER, que está de acuerdo en colaborar con Iplex.
Artículo VIII: Solicitudes de Alianza Regional
Se acuerda apoyar a la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e
Información y suscribir la carta dirigida al Grupo de Especialistas del Consejo
de Europa presentada por OSI y A19 ante las preocupaciones que trae
aparejada la futura Convención Europea sobre Acceso a Documentos Públicos.
Se acuerda establecer un procedimiento interno de consulta por correo
electrónico, entre los miembros de la Junta Directiva, para atender con mayor
celeridad este tipo de peticiones.
Artículo IX: Asuntos varios
Se conoce solicitud de la afiliada Adriana Núñez sobre el comunicado de
Reporteros sin Fronteras quien se manifestó en apoyo de la propuesta de
Costa Rica de ofrecer asilo humanitario al periodista cubano Normando
Hernández González.
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Se acuerda comunicar el apoyo del Iplex a las acciones del Diputado José
Manuel Echandi en procura del asilo humanitario para el periodista cubano.
Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
10 de octubre de 12 md a las 2 p.m. en las instalaciones del IPLEX.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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